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Su cuarta edición estuvo presidida por una espectacular demostración de tenis 

en silla que supuso el momento más aplaudido de todo el torneo 
 
 

GRAN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL “IV TORNEO BENÉFICO DE 
TENIS Y PÁDEL RAQUETAS SOLIDARIAS”  

 
 
Santa Cruz de Tenerife, septiembre 2016.- Durante el fin de semana el Hotel Bahía 
del Duque (www.bahia-duque.com) acogió la cuarta edición del Torneo Benéfico 
“Raquetas Solidarias”, organizado por Compañía de las Islas Occidentales (CIO) 
(www.cio-company.com), y que este año tuvo como objetivo la recaudación de fondos 
para apoyar la excelente labor que realiza la Fundación Step by Step, ahora recién 
inaugurada su sede en Tenerife. 
 
Uno de los principales alicientes de este torneo fue su combinación del juego de tenis en 
silla y a pie. Con este motivo, desde Península acudieron el campeón de España en silla, 
José Coronado y el campeón Juanjo Rodríguez, quienes ejecutaron una impecable 
exhibición durante la mañana del sábado y jugaron dobles con Antonio Díaz, directivo de 
CIO, y el tenista tinerfeño Pablo Coll. 
 
Por su parte, Carlos Correa, Presidente de ADEMI, también participó del juego en silla, 
además de ceder las sillas de ruedas para el juego de tenis que usaron los participantes 
para comprobar el esfuerzo que supone jugar sobre ellas. Para este torneo, CIO adaptó 
con una rampa las pistas del Bahía del Duque para hacer posible el torneo en silla y la 
mantuvo durante todo el torneo.  
 
Desde el comienzo del evento, los participantes fueron llenando las pistas de tenis y 
pádel para disputar los partidos con el aliciente de hacerlo por una buena causa. Tras los 
partidos de la mañana los participantes del torneo pudieron disfrutar de una variada 
propuesta gastronómica durante el “Finger Buffet” del almuerzo temático que se celebró 
al aire libre en el Jardín del Lago del Hotel.  
 
Después del descanso, continuaron los partidos que, en todo momento, contaron con la 
colaboración del entrenador y preparador físico Diego Intelisano, quien se encargó tanto 
de los entrenamientos previos como de la ronda de estiramientos final, a fin de evitar 
cualquier tipo de lesión. Además, realizó también actividades deportivas alternativas en 
las cuales, los asistentes al evento pudieron recibir consejos personalizados sobre temas 
de alimentación, hábitos de vida saludable y “tips” para mejorar sus entrenamientos. 
 
Como cada edición, la nota más original vino dada por la gala, que se celebró a las 21:30 
horas, y consistió en una cena temática inspirada en el Swing de los años 30/40, en la 
que participó el grupo “Paradise Swing Canarias”, que además impartió una clase abierta 
de swing y contó con las actuaciones de  “Barraquito Brothers” y “Los Contratiempos” 
que pusieron la nota musical a la velada.  
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Los partidos continuaron al día siguiente hasta el mediodía, cuando se procedió a la 
clausura y entrega de premios, a la que se sumó la Fundación Pedro Rodríguez 
Ledesma, cuya dirección quiso contribuir a la causa participando en esta parte del 
torneo, durante el cual intercambiaron opiniones sobre cómo colaborar de forma mucho 
más firme con la fundación ahora que abre en Santa Cruz de Tenerife, para lo que 
cerraron una visita privada en los próximos días. 
 
A continuación se detallan los nombres de los ganadores y sus respectivas categorías: 
 
TENIS 
 
1º AGUSTÍN LANTERO – CELIA RODRÍGUEZ 
2º JOSÉ MARTÍN GUERRERO – BEATRIZ PIQUÉ 
3º MANUEL MARTÍNEZ – SATYEN MAHTANI 
 
PÁDEL 
 
1º FERNANDO HERNÁNDEZ – MERCEDES RODRÍGUEZ  
2º RUYMAN SEGURA – MOISÉS ARMAS 
3º NOELIA RODRÍGUEZ – PABLO RUIZ 
 
OTROS PREMIOS 
 
Jugador más participativo: GUILLERMO MARCHIONI 
Jugador más divertido: JULIO ÁLVAREZ 
Jugador con mejor look: MONTSERRAT SANGUINO 
 
Como cada año este evento ha sido posible gracias a la colaboración conjunta de varias 
empresas de CIO-  Fuentealta, Bahía del Duque y CIO Sport & Travel – y del Grupo 
Chivite&Taittinger y su distribuidor Incabe-Heineken, que desde la primera edición 
han sido patrocinadores de Raquetas Solidarias, que entregaron lo mejor de sus bodegas 
para el almuerzo y la cena, al igual que a cada ganador del torneo le regalaron un 
Magnums de Taittinger y de Chivite Las Fincas Rosado. 
 


